
Línea de crédito revolvente 



• Un crédito revolvente funciona de manera 
similar a la de un credito simple;es aquel que 
se puede utilizar repetidamente y  retirar 
fondos hasta un límite pre-aprobado. La 
cantidad de crédito disponible disminuye cada 
vez que pedimos prestado y aumenta cuando 
lo pagamos. 
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A medida que la  empresa 
pague el capital utilizado, este 
vuelve a quedar a su disposición 
durante el plazo estipulado.  





LINEA DE CREDITO REVOLVENTE

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4
MOMENTO  CLIENTES Institucion bancaria otorgadora del credito CREDITO

LLEVAR ACABO EL CONTRATO CON 

LOS CLIENTES

el cliente el cual puede ser una persona 
fisica o moral tiene que entregar una 
documento oficial de credito 
revolvente, el cual es proporcionado 

La institucion cogera la solitud y todos los 
documentos necesarios.
Realizara un analisis o estudio del 

solicitante del credito para determinar si 
califica para la otorgacion del mismo  

cuenta con un monto disponible para 

usarse, el cual se determina en el 
momento en que se otorga (línea de 

crédito) y se puede disponer de él 
cuantas veces se requiera y conforme 
se hagan pagos parciales o totales. 

OTORGAMIENTO DEL CREDITO 

REVOLVENTE

VENCIMIENTO DE PLAZOS DEL 

CREDITO
(FECHA DE CORTE)

El prestatario realiza pagos a tiempos

ya estipulados, estos pueden ser 
semanal, quincenal, mensual 

,bimestral etc en base únicamente a 
la cantidad que actualmente esté 
usando o retirando, más el interés 

correspondiente.
El prestatario puede devolver el 

crédito en varios plazos a lo largo de 
cierto tiempo (sujeto a una cuota 
mínimo establecida), o en un solo 

la empresa recibe el pago 

correspondiente, y esta a su ves carga  
de nuevo a la cuenta del cliente una 

parte del credito ya utlizado para la 
disposicion del mismo (credito 
disponible)

la empresa recibe el pago requerente

al plazo previamente establecido en 
acuerdo con el cliente, este pago esta 

basado de acuerdo al monto utilizado 
por el cliente a la fecha del corte .
La institucion bancaria carga  de 

nuevo a la cuenta del cliente parte de 
este para la redisposicion del mismo 

(credito disponible).

Dispone de cierto monto que la 

institucion ya le habia otorgado, por 
lo que puede cumplir con sus 

obligaciones en efectivo, de manera 
flexible y rapida

Utilizacion del credito

La institucion retribulle la cantidad 

del prestamo que fue utilizada, 
dando asi una disminucion en el 

monto del credito aprovado y 
generando intereses por dicha 
cantidad utilizada

Cuando no cumple con su debido 

pago en la fecha predeterminada, la 
institucion le cobra un porcentaje de 

interes por el tiempo transcurrido, 
este sera saldado hasta que realice su 
pago con los intereses incluidos

Generacion de Intereses

(Pago a destiempo)

La institucion calcula los intereses 

cobrados por la cantidad ofrecida y 
por el tiempo que ha faltado el 

oportuno pago, le mantiene una tasa 
de interes rigida hasta que regularice 
su situacion del pago.

Se realiza el pago del monto utilizado, 

sin intereses o con intereses 
dependiendo de la fecha de pago, 

disminuyendo asi la cantidad utilizada 
y ofrecida por la institucion bancaria

Pago del Credito

La institucion recibe dinero por el

pago sin intereses o con intereses y 
dando asi lugar a incrementar el 

credito asignado, debido a la 
liquidacion momentanea del credito 
empleado

-Credito simple. Es el contrato por el 

cual el acreditante se obliga a poner 
una suma de dinero a disposición del 

acreditado, la cual sólo puede ser 
usada por éste una vez.
-Crédito en Cuenta Corriente. Es el 

contrato por el cual el acreditante se 
obliga a poner una suma de Dinero a 

disposición del acreditado, la cual 
puede ser usada por éste una o 
varias veces.

Disminucion en la linea de credito, 

debido a que parte de el fue 
utilizado para cumplir con algun 

imprevisto u obligacion por el cliente

Aumento en la linea de credito, 

debido a que parte de el fue 
utilizado y ya fue pagada por el 

cliente, aumentando el monto del 
credito, motivando a seguir 
utilizandolo

Se demuestra la situacion del credito 

a una fecha dada, desglosando en el 
los cargos realizados por el uso del 

creito, sus intereses que se 
generaron por el uso o falta de pago 
y los pagos que se hayan efectuando 

por el cumplimiento de las 
obligaciones generadas, todo esto en 

un periodo dado y a una fecha 
establecida

Existe una disminucion en la linea de 

credito, debido a que una pequeña 
parte de el fue utilizado por la 

generacion de intereses por los 
conceptos de recargos, debido a la 
falta de su pago oportuno.

Aprueba y otorga una línea de crédito 

revolvente, en consideración a la 
calificación efectuada y 

utilizable por EL CLIENTE, en forma 
total o parcia


